
 

 

AYUDAS A LA CREACIÓN CARLOTA SOLDEVILA 

Programa de residencias del Teatre Lliure   

CONVOCATORIA ABIERTA Temporada 2020/21 

Residencia para compañías 

  

Pueden presentarse compañías con domicilio en Cataluña o en el resto de España. 

  

La Residencia tendrá lugar de septiembre a diciembre de 2020. 

  

El Teatre Lliure pondrá a disposición de la compañía un espacio de ensayo, un 

camerino y un espacio de cotrabajo en la sede de Montjuïc. 

  

El Lliure dará un apoyo a la creación, que incluirá una aportación a la 

coproducción y a la posible exhibición del proyecto presentado, de un importe 

de hasta 30.000€. Sobre este importe, se aplicarán los impuestos indirectos y las 

retenciones que correspondan legalmente. 

  

Durante la Residencia, se trabajará el proyecto que puede exhibirse públicamente 

durante el mes de diciembre como work in progress. No será necesario presentar 

una pieza terminada. 

 

  

Buscamos un proyecto escénico de contenido comunitario y vinculado a 

universidades y/o entidades sociales de la ciudad de Barcelona, y valoramos 

que permitan generar actividades en estos ámbitos y en relación con el proyecto 

escénico. 

  

El proyecto escénico, que debe incluir un CV de la compañía y un presupuesto, 



debe contemplar también el asesoramiento externo de una figura artística de 

trayectoria reconocida.  

La producción ejecutiva correrá a cargo de la compañía, con el apoyo de los 

equipos del Teatre Lliure. La compañía seleccionada formalizará un contrato de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del 

Sector Público y deberá aportar tota aquella documentación requerida.   

  

En el periodo de Residencia, se acordará cómo llevar a cabo la liquidación de los 

gastos de producción y exhibición del proyecto escénico. 

  

 

 

Deberán mandar el proyecto y toda la documentación en formato PDF, y también 

los datos de contacto al correo projectes@teatrelliure.com, constando en el 

asunto "Residencia para compañías". 

  

El plazo de presentación es del 4 de febrero al 2 de marzo incluidos. 

  

El Comité de Programación del Teatre Lliure, junto con Dirección Artística, 

valorarán los proyectos presentados y seleccionarán la compañía en el periodo de 

un mes. El resultado se anunciará públicamente durante la presentación del 

primer semestre de la Temporada 2020/21. 

  

La presentación de la documentación y la participación en esta convocatoria 

implica la aceptación de las bases y de la decisión del Teatre Lliure. 

  

El Teatre Lliure se reserva el derecho a declarar desierta esta convocatoria. 

  

En caso de duda sobre el contenido de estas bases, podéis mandar un correo a 

projectes@teatrelliure.com  

Lliur 


